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 La  Neuro-Rehabilitation Technology (NRT)  
es un campo de actividad tecnológica  fascinante  y  
esencialmente  humanitario para  con quienes les 
toca transitar la vida con algunas limitaciones 
tanto físicas como cognitivas. 

 En América Latina 66 millones de personas 
sufren  DLP (Discapacidad  y/o Limitación 
Permanente). CEPAL 2012.  

  

  

 

 

COMPASSIONATE  TECHNOLOGY PROGRAM 

STANDING PROJECT  
SISTEMAS INTELIGENTES  DE 

BIPEDESTACIÓN ASISTIDA 

 



      COMPASSIONATE ASSITIVE TECHNOLOGY PROGRAM 

INSTITUTO REGIONAL DE BIOINGENIERÍA   2                                    

 

 TECNOLOGÍA  PARA QUIENES LA NECESITAN ....  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

La Discapacidad o Limitaciones Permanentes (DLP) alcanzan en Argentina a más de cinco 
millones de personas de acuerdo al censo realizado en el año 2010 por el INDEC y de este total 
el 20%,  o sea más de un millón de habitantes sufren discapacidad motora que los obliga a 
utilizar sillas de ruedas cuando pueden acceder a ella.  

 Pero las cifras pueden ser aún  mayores porque las poblaciones vulnerables, muchas veces 
de difícil acceso,  son las que más padecen este tipo de problemática que tiene su mayor 
concentración en el Noroeste del país alcanzado  hasta el 18% del total de la discapacidad 
nacional mientras que en Buenos Aires se registra la menor tasa con el 8% de la misma.  

 COMPASSIONATE ASSITIVE TECHNOLOGY PROGRAM (CATP)  es una línea de trabajo del 
INSTITUTO REGIONAL DE BIOINGENIERÍA  de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL de 
Mendoza, en la que desarrollamos tecnología  para la asistencia de personas con 
discapacidades  de mediana y alta limitabilidad.  

 STANDING PROJECT  es un proyecto de investigación y desarrollo que culminó con la 
realización de un proyecto ÚNICO e INNOVADOR en el que   se diseñó e implementó 
exitosamente  un sistema de BIPEDESTACIÓN  ASISTIDA CON CENTRO DE GRAVEDAD 
CONSTANTE, de manera tal que la persona que está en silla de ruedas alcanza la posición 
vertical o "de pie" (standing en inglés) , de manera natural,  sin fuerzas de eyección o 
cizallamientos musculares como ocurre con los bipedestadores comerciales estándar y con 
gran nivel de estabilidad en la posición vertical tanto estática como de traslado.  

 

"En Argentina, más de cinco millones de personas viven con dificultad 
o limitación permanente, lo que representa el 12,9 por ciento del total 
de la población.  

Son más mujeres que varones (14 a 11,7 por ciento), viven 
mayormente en áreas urbanas y la edad influye en su limitación, que 
“aumenta a medida que envejece la población”.  

Esos son sólo algunos de los números que arrojó el estudio sobre 
Población con dificultad o limitación permanente, que el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (Indec) elaboró a partir de preguntas 
específicas incluidas en el Censo Nacional 2010en su limitación, que 
“aumenta a medida que envejece la población". 

 

 



      COMPASSIONATE ASSITIVE TECHNOLOGY PROGRAM 

INSTITUTO REGIONAL DE BIOINGENIERÍA   3                                    

 

 

ESTAR DE PIE .... ALGO QUE MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS EN ARGENTINA  NO PUEDEN 
HACER   .... 

 

 Para  muchas personas "estar de pie" es algo imposible de lograr cada día  a causa de 
alguna enfermedad limitante de su condición motora.  

 Esta  situación   se agrava más si tenemos en cuenta que períodos prolongados en la 
posición cedente o sentado, generan un impacto negativo en el conjunto del organismo ya que 
nuestro sistema ósteo muscular,  digestivo y aún nervioso están diseñados para  la 
bipedestación y el ejercicio físico.  Aún nuestro cerebro  evolucionó inicialmente para realizar 
el control de movimientos.  

 En este contexto es que el movimiento constituye un elemento central en la vida de las 
personas ya sea que ellas estén limitadas para hacerlo o no.  

 En el INSTITUTO REGIONAL DE BIOINGENIERÍA de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
NACIONAL de Mendoza - Argentina procuramos mejorar las condiciones de movilidad de 
personas con limitaciones físicas permanentes (LFP)  en grados  que van desde la no movilidad 
de sus miembros inferiores hasta la cuadriplejía total con  problemas del habla y atrofias 
progresivas.  

 El   SISTEMA  INTELIGENTE DE BIPEDESTACIÓN  ASISTIDA CON CENTRO DE GRAVEDAD 
CONSTANTE  es una plataforma de movilidad  controlada  electrónicamente que  consta de 
una silla motorizada eléctricamente, un módulo de bipedestación asistida de manera 
programable o manual y un sistema de control domótico y de comunicaciones que puede ser 
accionado de manera manual  por el usuario o por señales de control  obtenidas de  
acelerómetros y ondas cerebrales, en caso de que la persona no posea ningún tipo de 
movilidad  en miembros superiores por ausencia de los mismos o imposibilidad motora.  
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 Este tipo de enfoque en  la ingeniería de  diseño trabaja esencialmente sobre el concepto 
de "inclusión social" de  aquellos que sufren algún tipo de DLP y busca  reducir al mínimo los 
efectos limitantes de la discapacidad.  

 Los estudios desarrollados  en relación con el uso de esta tecnología han demostrado que 
la bipedestación asistida  disminuye  el índice de infecciones urinarias, mejora la función 
cardiovascular al reducir el riesgo de trombosis de miembros inferiores, fortalece la densidad 
ósea, mejora la función renal, ayuda a normalizar el funcionamiento gastrointestinal, aumenta 
la capacidad respiratoria y disminuye el riesgo de escaras u otras patologías de la piel.  

 Desde el punto de vista  de la vida cotidiana,  el  uso de sistemas de bipedestación 
asistida mejora notablemente el estilo de vida de las personas que acceden a esta tecnología.  

 La bipedestación asistida  mejora notablemente la autonomía de las personas 
permitiéndole acceder por sí mismas a objetos en altura.    Permite  realizar tareas cuyo 
desarrollo se facilita cuando se realizan de pie, por lo cual aumenta también su  probabilidad de 
conseguir empleo  y ser incluida en la trama socio-productiva.   (Ej. peluquería, limpieza, 
gastronomía,  recreación,  entrenamiento deportivo,  arte,  ejecución musical de instrumentos 
de gran porte, etc) 

 El ejercicio de bipedestación realizado   muchas veces al día  mejora las  capacidades 
cognitivas a partir de la interacción del ejercicio físico con  el funcionamiento cerebral.   

 Las investigaciones también han demostrado que el  uso de bipedestadores  en niños, 
adolescentes y aún adultos aumenta su capacidad de sociabilización al recuperar la "simetría 
visual" con el interlocutor en la posición "de círculo" o  "de pie uno a uno".  
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EVIDENCIA CLÍNICA INTERNACIONAL ...  

  

 Desde hace varias décadas centros de investigación  de las universidades más prestigiosas    
del mundo  y asociaciones internacionales de rehabilitación vienen desarrollando  
investigaciones y proyectos de accesibilidad  a esta tecnología, en razón de  la mejora que la 
misma produce en la calidad de vida de las personas y la disminución de gastos de salud  
provenientes de las enfermedades derivadas  de  los tiempos prolongados en posición  
sentada.  

 El costo que para un sistema de salud puede tener un sistema de bipedestación asistida, 
se amortiza largamente con el menor gasto en enfermedades que se derivan del no uso de la 
misma.  

 En 1998 Dunn y colaboradores realizaron un estudio  en 77 parapléjicos y 22 cuadripléjicos  
quienes manifestaron reducción  en los episodios de espasticidad de sus piernas y una 
disminución significativa de úlceras por presión.  

 Gudjonsdottir and Stemmons (2002)   registraron   el incremento de la densidad ósea en 
niños que  accedieron a  los sistemas de bipedestación a partir de las ocho semanas de uso.  

 Análisis relacionados  con la frecuencia y duración en el uso de bipedestadores en 
personas con daños en la médula espinal demostraron que con 30 minutos o más por día de 
uso la calidad de vida de los pacientes mejoró notablemente  reduciéndose el riesgo de 
escaras, infecciones urinarias y mejoró la regularidad intestinal.  (Walter et all, 1999). 

 Manley en 1985  estableció el nivel de mejora en el desarrollo psicomotriz de niños con 
parálisis cerebral que utilizaban bipedestadores en relación con quienes no lo hacían.   

 Pin en el 2007 comprobó la mejora en la rehabilitación asociada a la dislocación de 
miembros de niños que están en sillas de ruedas y comprobó un mejor alineamiento de las 
caderas cuando se utiliza esta tecnología en períodos extenso de tiempo.  

 En el año 2007, la Academia  Americana de Medicina y Rehabilitación estableció 
literalmente:  

 "The American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation (AAPMR) supports a 
2007 position statement by the Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of 
North America (RESNA).  

It is RESNA's position that wheelchair standing devices are medically necessary, as they enable 
certain individuals to:  
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• Improve functional reach to enable participation in Activities of Daily Living (ADLs) (i.e. 
grooming, cooking, reaching medication, market shopping) - (Mejora en  el desempeño de actividades 
de la vida diaria - aseo personal, cocinar, alcanzar medicación,  alcanzar mercadería en gondolas de mercado o 
tiendas, etc).  

• Enhance independence and productivity.   Fortalece la independencia y la productividad. 

• Maintain vital organ capacity.  Mantiene la capacidad vital y orgánica.  

• Reduce the occurrence of urinary tract infections.  Reduce la ocurrencia de infecciones urinarias. 

• Maintain bone mineral density. Mantiene la densidad ósea. 

• Improve circulation.  Mejora la circulación sanguínea.  

• Improve passive range of motion. Mejora el rango pasivo de movimiento.   

• Reduce abnormal muscle tone and spasticity.   Reduce el tono muscular anormal y la espasticidad.  

• Reduce the occurrence of pressure sores.  Reduce la ocurrencia de escaras por presión sobre la piel.  

• Reduce the occurrence of skeletal deformities. Reduce la ocurrencia de deformidades esqueléticas en 
caderas, piernas y columna vertebral.  

• Enhance psychological well being .  Fortalece el bienestar  general  y psicológico.  

 

En 2012,  United Health Care de Oxford  emitió su declaración de Política de Salud  (Policy 
Number: DME 034.6 T3 Effective Date: September 1, 2012)  relacionada con los 
Bipedestadores y a  partir de la cual  los programas de salud y obras sociales deben adherir a la 
utilización de esta tecnología como "tecnología de rehabilitación"  bajo prescripción  médica 
para casos definidos en esta situación.  
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TECNOLOGÍA COMPASIVA PARA TODOS LOS QUE LA NECESITAN.  

 

 Compassionate Technology Program  (CTP) es una línea de trabajo  del INSTITUTO 
REGIONAL DE BIOINGENIERÍA de la UTN - Mendoza que se inscribe en una importante red de 
universidades y profesionales alrededor del mundo que proponen proyectos de accesibilidad 
a tecnologías asociadas al bienestar de las personas  y su salud.  

 STANDING PROJECT - PROYECTO DE    SISTEMAS INTELIGENTES DE BIPEDESTACIÓN 
ASISTIDA,   no es solamente un proyecto que desarrolla la tecnología de bipedestación por sí 
misma, sino que es un programa que pretende que cada persona que en Argentina y en 
América Latina se encuentra en silla de ruedas, pueda acceder a un sistema de bipedestación 
que le mejore su calidad de vida y le permita expandir sus posibilidades de salud,  trabajo, 
recreación y sociabilización de la mejor manera posible.  

 Quienes no sufren las limitaciones cotidianas de movimiento difícilmente puedan 
entender la importancia que tiene para una persona poder ponerse de pie de manera 
cotidiana y sencilla,  poder alcanzar de manera independiente  un objeto que está a cierta 
altura en la alacena de su cocina o en la góndola del supermerado o simplemente mirar de 
frente  y desde el mismo nivel a quienes  están de pie  alrededor de  ella en una  reunión social 
o de trabajo.  

 La  TECNOLOGÍA COMPASIVA   también busca disminuir la brecha  entre los que pueden 
acceder a equipos de alto costo de desarrollo tecnológico y los que por razones económicas no 
pueden hacerlo.  

 Por este motivo desde el IRB-UTN  estamos trabajando para que empresas, fundaciones, 
asociaciones y ONGs nos ayuden a desarrollar sistemas de producción de bajo costo a fin de 
que  los SISTEMAS INTELIGENTES DE BIPEDESTACIÓN ASISTIDA puedan ser accesibles a todas 
aquellas personas que lo necesiten independientemente de su condición socio-económica.  

 Con la tecnología podemos potenciar y construir entornos maravillosos que ayuden al 
bienestar de las personas con limitaciones y dificultades.  Pero es la voluntad, la colaboración 
y el espíritu de ayuda y compasión de cada uno de nosotros la clave para poder realizar esta 
tarea.  

 En un contexto donde muchas veces la corrupción, la ambición y el egoísmo exagerado 
nos hacen perder la noción de sociedad es bueno recordar  una lección básica de las 
neurociencia evolutiva: sin  empatía,  colaboración, trabajo de equipo y compasión hubiera 
sido imposible la supervivencia de nuestra especie como tal.  
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 COMPASSIONATE TECHNOLOGY es una disciplina de trabajo en desarrollo tecnológico  
que se inscribe en esa enseñanza y está abierta para que todos puedan acceder y participar en 
ella desde cualquier lugar que sea.   

 El INSTITUTO REGIONAL DE BIOINGENIERÍA de la UTN, al igual que una gran cantidad de  
prestigiosas universidades y  grupos de investigación en todo el mundo adhiere al enfoque de 
los COMPASSIONATE TECHNOLOGY PROGRAMS   que en esencia buscan construir un mundo 
mejor, más bello y más bueno para cada una de las generaciones  presentes y futuras que 
habitarán en él. 

 

 Para más información o consultas:  www.irbutn.org 

 

 

*Ing. Antonio Alvarez ABRIL es Especialista en Ingeniería Clínica de la Universidad Favaloro y la Universidad Tecnológica 
Nacional - Docente Investigador Categorizado de la SeCyT y Profesor de las cátedras de Proyecto Final y Bioelectrónica 
de la Carrera de Ingeniería en Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional. Es Director del Instituto Regional de 
Bioingeniería  y de la Carrera de Ingeniería Clínica  de la Facultad Regional Mendoza. Ha dirigido una gran cantidad de 
proyectos de investigación y desarrollo asociados a la tecnología biomédica y la ingeniería hospitalaria.  Es coordinador 
académico de Biomedical Technology Courses de la Universidad de Vermont-Estados Unidos - UTN.  Ha realizado cursos 
de Neurociencias con importantes universidades del mundo y  dirige el desarrollo de proyectos relacionados con la 
Neuroingeniería y la Neurorehabilitacion  tanto física como cognitiva. Ha dado charlas y  publicado libros sobre 
tecnología, educación, neuroingeniería   y ha presentado  numerosos artículos en congresos nacionales e internacionales 
sobre su campo de actividad.  Actualmente dirige proyectos de interfaces cerebro-máquina aplicables a personas con 
Síndrome del Espectro Autista (SEA),  Alzheimer y Parkinson (TELECOGNITION)  en  los que intervienen prestigiosos 
profesionales del país y el extranjero.  Es miembro activo de importantes asociaciones internacionales y ha sido referato 
de la Biomedical Society del Institute  of Electronics  and Electricity Engineering  (IEEE).  USA. 

 


